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Resumen: Femández Casas, EJ. & Benito Alonso, J. 1. Lectotipificación de la asociación Adianto-Pinguiculetum lon[?ifoliae Fern. Casas 1970. Lazaroa 20: 114 (1999).
Proponemos la lectotipificación de la asociación Adianto-Pin[?uiculetum longifoliae Fem. Casas 1970, y sinonimizamos a ésta el sintaxon Pin[?uiculo longifoliae-Adiantetum capilli-veneris Rivas Mart. & al. 1991, nombre inválido al haber sido descrito sin designación
de tipo nomenclatural.
Abstract: Femández Casas, EJ. & Benito Alonso, J. 1. Lectotypification ofAdianto-Pin[?uiculetum longifoliae Fern. Casas 1970. Lazaroa 20: 114 (1999).
The lectotypification of Adianto-Pinguiculetum longifoliae Fem. Casas 1970, a community from leaky limestone (Adiantion) endemic to the Spanish Central Pyrenees, is proposed. Moreover, Pin[?uiculo lon[?ifoliae-Adiantetum capilli-veneris Rivas Mart. & al. 1991,
a name invalidly published because no type was indicated, must be considered a synonym of the former.

La asociación Adianto-Pinguiculetum longifoliae
es una comunidad propia de las grietas profundas de
los roquedos calizos rezumantes (Adiantion Br.-B!.
ex Horvatic 1934) del piso montano inferior del Pirineo central aragonés, donde se ciñe a las cuencas
de los ríos que vierten al Cinca. Fue descrita por
uno de nosotros (Femández Casas, Ars. Pharm. 11:
278. 1970) en un trabajo en el que se daban a conocer diversas unidades de vegetación, principalmente
de roquedos y gleras. La asociación que nos ocupa
quedó sin la correspondiente designación de tipo
nomenclatural. Sin embargo, está válidamente publicada según el CPN, al haberse hecho pública antes de 1 de enero de 1979 y no transgredir, por tanto,
el artículo 5.
Años más tarde de la publicación del AdiantoPinguiculetum, Rivas Martínez & al. (Itinera Geobot. 5: 404-406. 1991) describen el Pinguiculo
longifoliae-Adiantetum capilli-veneris, asociación
que estimamos es la misma que la que comenta-

mos al principio. Dicho sintaxon es inválido al
no haberse designado un tipo nomenclatural cuando fue propuesto (Art. 5), y en caso de validación, sería ilegítimo por homonimia posterior
(Art. 32d).
El artículo 19 del CPN obliga a la designación de
un lectotipo para los nombres válidos a los que no
se les hubiera atribuido un tipo. Procedemos, así, a
designarlo en el primer inventario de la tabla diagnóstica, procedente de Murillo de Liena (valle del
Ésera, Huesca), y a completar el nombre de acuerdo
con la Rec. lOD del CPN.

Adianto capilli-veneris-Pinguiculetum longifoliae
Fem. Casas 1970 [Ars. Pharm. 11: 278, 292.
1970]
Lectotypus (designado aquí): Femández Casas, op. cit.: 292, tab.
6 (<<Adiantho-Pinguiculétum»), invent. 1. 1970.
Syn.: Pinguiculo longifoliae-Adiantetum capilli-veneris Rivas
Mart., Báscones, T.E. Díaz, Fem. Gonz. & Loidi 1991 [Itinera Geobot. 5: 404-406], nomo inval. (Art. 5).
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